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En un ambiente fresco, pero cálido por el número de asistentes y en el marco del Jardín de
Epicuro, se llevó a cabo la toma de protesta de Luis Alberto Fierro Ramírez como nuevo
director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, evento
que contó con la presencia del rector, Enique Seáñez Sáenz y de un sinnúmero de invitados
especiales.´

El nuevo director señaló que “para envidia de algunos directores de facultades de la UACH, el
rector Enrique Seáñez Sáenz, él es el único director de la Universidad que le fue tomada la
protesta por el nuevo rector, lo cual es tomado como un oportuno apadrinazgo, y como tal,
seguramente se verá arropado por el padrino para solventar todo los relacionado a los apoyos
a programas que la dirección tiene proyectado en esta administración, señaló en tono de
broma.
Luis Alberto Fierro Ramírez sustituye al Doctor Luis Javier Ramírez Sabtoyo, quien recibió
una placa de reconocimiento de parte del nuevo funcionario, por la labor realizada durante su
gestión como director.

Durante su discurso, el nuevo funcionario dijo que el ser humano nace y vive con la dualidad
placer y dolor, y de esta dualidad se deriva lo bueno y lo malo, relacionando así el placer con lo
bueno y el dolor con lo malo.
Señaló que como suele suceder con la condición humana, el ser humano busca alejarse del
dolor, pero en estos tiempos tan conflictivos, esta idea se trasgrede y se confunden los
conceptos: el placer se identifica con la pereza y la comodidad, la facilidad para tener
comodidades, y de ahí se llega a la ignorancia y la realización de actos delictivos, por parte de
jóvenes que ya no saben de que se trata.
"Los jóvenes obtienen todo con facilidad", sentenció Fierro Ramírez y esto sin duda es la causa
principal de que se inclinen a cometer actos delictivos y prefieran entrar al ámbito de la
delincuencia que a la vida de trabajo, por lo que a través de la filosofía y la poesía, se requiere
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ofrecer oportunidades de cultura y valores a los jóvenes universitarios.

Respecto a las actividades inmediatas, Fierro Ramírez dijo que se iniciará con un
reordenamiento administrativo que simplifique los trámites burocráticos y sobre todo que los
administrativos traten a los estudiantes con amabilidad, eficiencia y buen trato.

La academia es la la razón de ser toda facultad universitaria por lo que se fortalecerán los
programas en esta área, no solo con modalidades de actualización y superación profesional
para los maestros, sino con apoyos didácticos y equipamiento de las aulas, señaló, al tiempo
que comentaba que su prioridad será egresar a la naturaleza de la facultad propiciando una
formación integral de los estudiantes, el fomento a la investigación y las buenas relaciones
entre toda la comunidad de la facultad.

Es rector hizo uso de la palabra para felicitar el nuevo director y reiterarle su apoyo como
“padrino” de la Facultad de Filosofía y Letras, aunque dijo que hará y hace lo mismo con las
demás facultades universitarias.
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